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Convenio único de desarrollo que suscriben el ejecutivo federal y
el ejecutivo del Estado de Sinaloa, 121 cláusulas, pp. 1-24.
Que se divide para su análisis en XVIIIcapítulos y contiene en ru-
bros generales: antecedentes; objetivo de convenio, apoyos del Es-
tado a la política económica del gobierno de la República; accio-
nes de descentralización de la actividad económica del Estado y la
que a la administración pública estatal hacia los municipios corres-
ponde; planeación estatal para el desarrollo; obras y proyectos
prioritarios del Estado; programas de desarrollo regional, de em-
pleo, de coordinación especial; acciones federales y estatales para

861153

Convenio único de desarrollo que suscriben el ejecutivo federal y
el ejecutivo del Estado de Tabasco, 111 cláusulas, pp. 24-38.
59-67.

generales: antecedentes; objetivo del convenio, apoyos del Estado

del Estado; programas de desarrollo regional, de empleo, de coor-
dinación especial; acciones federales y estatales para el fortaleci-
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Aviso de determinación del tipo de cambio controlado de equili-
brio, p. 138, 4-VII-86.
D. O. 7-VII-88



861216 Aviso que publica el costo porcentual promedio de capacitación de
las Inst i tuciones de Banca Múlt ip le para ju l io de 1986, p. 61.
15-VII-86

861217 Aviso de determinación  del tipo de cambio controlado de equili-
brio, p. 72, 21-VII-86.
D. O. 22-VII-86

Aviso de determinación del tipo de cambio controlado de equili-
brio, p. 70, 22-VII-86.
D. O. 23-VII-86 

861218

851219 Aviso de determinación del t ipo de cambio controlado de equili-
brio, pp. 5-51, 23-VII-86.
D. O. 24-VII-86

Av i s o  d e  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c a m bio controlad o  d e  e q u i li-
brio, p. 10,28-VII-86
D. O. 29-VII-86

861224 Aviso de determinación del tipo de cambio controlado de equili-
brio, p. 37, 31-VII-86.
D. O. 1-VIII-86














